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Discurso del Sr. D. Daniel Peña Sánchez de Rivera, Rector
                                            Magnífico 

 
Inauguración del Parque Científico de la Universidad Carlos III 

de Madrid 

24 de Abril de 2009. 

 

Excelentísima Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sr. 

Secretario de Estado de Investigación,  Excmo. Sr. Alcalde de 

Leganés, Autoridades, señoras y señores, queridos amigos.

 Durante los últimos años, los Parques Científico-Tecnológicos se 

han convertido en elementos decisivos en el desarrollo 

económico de las ciudades y regiones de todo el mundo.  

Son una plasmación de la sociedad de conocimiento y del 

nuevo modelo de economía basado en la investigación y la 

innovación. 

 Su capacidad para apoyar la innovación repercute de manera 

directa en la competitividad y el posicionamiento de las empresas y, 

por tanto, en el desarrollo económico y el bienestar y calidad de 

vida de los ciudadanos, objetivo último de todas las políticas 

públicas. 
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El Parque Científico, Tecnológico y Terciario  “Leganés 

Tecnológico” nace con el objetivo de fortalecer la investigación y la  

transferencia de conocimiento  como elementos fundamentales para 

la innovación, con la finalidad de crear un clima favorable para la 

interacción entre universidad, empresas y administración que 

redundará en un beneficio social y económico del entorno.  

 

 

El Ayuntamiento de la ciudad de Leganés, la Comunidad de 

Madrid a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), 

el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Plan 

Nacional de Investigación,   y la Universidad Carlos III de 

Madrid, son las instituciones impulsoras de esta iniciativa que se 

plasmará en el mayor parque Científico Tecnológico de España y en 

uno de los mayores Parques de Europa, destacando especialmente 

la confluencia de áreas Científicas, Tecnológicas y de Servicios. 

 

El Gobierno español, a través del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, se ha comprometido a impulsar la mejora de la 

investigación científica y la transferencia de tecnología entre las 
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universidades y las empresas y organizaciones productivas. La 

Comunidad de Madrid durante los últimos años, se ha convertido en 

una de las regiones europeas que ha alcanzado mayor éxito 

económico y social. Su economía, con un dinamismo y 

crecimiento muy superior a la media europea, junto con una 

avanzada especialización en sectores tecnológicos y de 

gestión de conocimiento, la convierten en un área clave en el 

entorno europeo y en puerta de acceso a los mercados 

iberoamericanos. El IMADE, como agencia de desarrollo 

regional, ha impulsado ese crecimiento tecnológico mediante 

importantes y decisivas iniciativas. En este entorno, el 

Ayuntamiento de Leganés, representa a una ciudad joven que ha 

sabido potenciar su desarrollo, así como beneficiarse de su posición 

central dentro del área metropolitana de Madrid: potenciando la 

creación de nuevos parques empresariales, nuevos barrios 

residenciales y desarrollando excelentes infraestructuras de 

comunicación,  que se traducen en una mejora de la calidad de 

vida. Por su parte, la Universidad Carlos III de Madrid ha apostado 

desde su creación por un concepto más amplio de vinculación y 

relación con la sociedad, creando campus integrados y situándose 

en la vanguardia de la transferencia.  
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En el entorno de Leganés Tecnológico, se ha creado el Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid cuya primera fase 

se inaugura hoy.  

 

La Universidad pública Carlos III de Madrid, es una joven 

universidad que nació en el año 1989 con la aspiración de 

convertirse en una institución de primer orden en el contexto 

europeo, caracterizada por su compromiso con la calidad, la 

excelencia y la función social. El activo principal de nuestra 

universidad es el capital humano: tenemos excelentes 

investigadores, la plantilla más cualificada de las universidades 

españolas, un excelente personal de administración y servicios  y 

una valiosa experiencia de años de trabajo e investigación y con 

una moderna infraestructura científica.   

 

Consciente de su papel social como centro público que aúna 

enseñanza,  investigación y trasferencia de conocimiento, se 

plasma en la participación en programas de apoyo a la I+D 

cooperativa y en la realización de proyectos de I+D bajo la 

forma de contratos, convenios y acuerdos de investigación, 
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prestando servicios de asesoramiento, consultaría y asistencia 

técnica, e impartiendo cursos a medida. 

  

La Universidad Carlos III de Madrid es, en definitiva, una institución 

abierta a la sociedad, que apuesta decididamente por la 

transferencia de conocimiento y experiencias al entorno productivo, 

y que apoya una investigación en línea con las actividades del 

mercado. 

Quiero agradecer al Ayuntamiento de Leganés, a la Comunidad de 

Madrid, y al Estado español, representado por el Secretario de 

Estado de investigación, el apoyo prestado en el recorrido de este 

camino, quiero agradecer a los gerentes del Consocio urbanístico 

Leganés Tecnológico creado en el año 2000 Ángeles Montero y a 

Amada  López,  y por supuesto,  al actual Gerente Reyes Muñoz 

por su incansable labor. 

 

La universidad ha realizado un gran esfuerzo desde enero del año 

2000 con el anterior rector Gregorio Peces-Barba, apoyado por 

los sucesivos vicerrectores de investigación, Francisco 

Marcellán, José Manuel Torralba y Javier Prieto, así como al ex-
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gerente Rafael Zorrilla.  En este tramo final quiero agradecer 

muy especialmente al Vicerrector de Investigación, Carlos 

Balaguer y a todo su equipo, especialmente a Belén Ruiz, 

Vicerrectora Adjunta, al Gerente de la universidad Juan Manuel 

Moreno, y al Director del Parque, Jose Luis Virumbrales, todo 

su esfuerzo. 

 

Nada más. Estoy seguro que con el apoyo de todas las entidades 

que nos han ayudado este Parque va a contribuir a avanzar a hacer 

realidad este nuevo modelo de desarrollo basado en la ciencia y la 

innovación que ha dado sus frutos en los países más avanzados y 

que aspiramos a desarrollar en la Comunidad de Madrid y en toda 

España. Para esta tarea nuestra universidad estará siempre en 

primera línea.  

 

Muchas gracias   

 

 


